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Anti-C. trachomatis IgG antibodies levels in serum to
identify infertility by tubal damage

A B S T R A C T

Objective. To identify the serologic titers of anti-Chlamydia
trachomatis IgG (Ab) antibodies that could be used to differen-
tiate tubal damage infertility from other causes of subfertility
in a group of Mexican women. Material and methods. This
was a prospective, longitudinal and analytical study of 147
women selected in a non- random way. The women were clas-
sified into three sub-groups: 1) infertile women with tubal oc-
clusion detected by laparoscopy (n = 58); 2) infertile women
with alternative causes of subfertility (n = 50), and 3) fertile
women for the control group (n = 39). An assay of indirect
immunofluorescence was performed on all infertile women (n
= 108). The results obtained were compared with the laparos-
copic and hormonal analyses carried out on the 108 infertile
women. The statistical analysis included a model in ROC Cur-
ve and Logistical Regression. Results. The results showed
that the titer 1:256 is able to differentiate fertile women from
infertile women. Moreover, in the adjusted analysis, the titer
1:512 was able to identify infertile women with tubal occlusion
(OR 2.6, CI 95% 1.24, 5.4), with a sensibility of 40% and a spe-
cificity of 90%. Positive and negative predictive values were
85% and 50%, respectively and the positive and negative likeli-
hood ratios were 3.85 and 0.67, respectively. The pattern of
the ROC curve confirmed a court value of 1:512, with an area
under the curve of 62.2% (CI 95%: 53.4-72%). Conclusion.
A titer greater or equal to 1:512 of anti-C. trachomatis IgG
antibodies is useful in the identification of tubal factor inferti-
l i ty.
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R E S U M E N

Objetivo. Identificar el título de anticuerpos (Ac) séricos IgG
anti-Chlamydia trachomatis que fuera útil para diferenciar la
infertilidad por factor tubario de otras causas de infertilidad
en un grupo de mujeres mexicanas. Material y métodos. Fue
un estudio prospectivo, longitudinal y analítico de 147 muje-
res seleccionadas de manera no aleatoria, clasificadas en tres
subgrupos. Las mujeres infértiles (n = 108) se estratificaron
en dos: un grupo por resultado laparoscópico concluyente de
infertilidad por lesión tubaria (n = 58) y el segundo grupo por
tener otras alteraciones causantes de infertilidad (n = 50); un
tercer grupo (n = 39) fue seleccionado como control por ferti-
lidad comprobada. A todas las participantes se les realizó bús-
queda y titulación de Ac IgG anti-C. trachomatis en suero
mediante técnica de inmunofluorescencia indirecta y los re-
sultados obtenidos fueron contrastados con los resultados del
diagnóstico laparoscópico y endocrinológico que se les practi-
caron a las mujeres infértiles (n = 108). El análisis estadístico
incluyó un modelo en Curva ROC y Regresión Logística. Re-
sultados. Los resultados crudos mostraron que el título
1:256 es capaz de diferenciar las mujeres fértiles de las inférti-
les, pero en el análisis ajustado el título 1:512 mostró capaci-
dad de identificar a las mujeres con infertilidad por daño
tubario (RM 2.6, IC95% 1.24, 5.4), con una sensibilidad de 40%,
especificidad 90%, valor predictivo positivo 85% y negativo
50%, así como verosimilitud positiva (LR+) en 3.85 y negativa
(LR-) 0.67. El modelo de la Curva ROC confirmó el valor de
corte 1:512, con área bajo la curva de 62.2% (IC 95%: 53.4-
72%). Conclusión. Un título igual o mayor a 1:512 es útil
en la identificación de pacientes con infertilidad por factor tu-
bario.
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La infección causada por Chlamydia trachomatis
es una de las más importantes que se transmiten por
vía sexual. Esta infección genital suele cursar con
poca o nula sintomatología y durante el embarazo
aumenta el riesgo de aborto, óbito, ruptura prema-
tura de membranas, partos prematuros y neonatos
con oftalmía y neumonía. Además, es capaz de as-
cender y causar enfermedad inflamatoria pélvica y
propiciar el desarrollo de tejido cicatricial, adheren-
cias y obstrucción de las trompas uterinas y, conse-
cuentemente, provocar infertilidad o embarazo
ectópico. Este microorganismo también puede incre-
mentar el riesgo de adquirir otras infecciones de
transmisión sexual como VIH y virus del papiloma
humano, entre otras.1

La bacteria C. trachomatis tiene un ciclo de vida
obligadamente intracelular, lo que demanda pruebas
diagnósticas laboriosas, caras y de difícil acceso. El
manejo de la infertilidad es altamente especializado
y se sirve de recursos de laboratorio y quirúrgicos
costosos que no son fáciles de obtener. Se ha descrito
que el valor predictivo de la titulación de anticuerpos
séricos anti-C. trachomatis mediante inmunofluores-
cencia indirecta en el diagnóstico de patología tubaria
ha sido considerada, por algunos autores, equivalen-
te e incluso superior al de la histerosalpingografía,2

debido a que detecta anticuerpos que han sido clara-
mente asociados con el desarrollo de secuelas pélvi-
cas tardías, además de ser marcadores de exposición
o de reactivación de infección genital por C. tracho-
matis.3

Ya que nuestra labor profesional cotidiana inclu-
ye la asistencia a mujeres con infertilidad, decidimos
determinar el valor diagnóstico de esta prueba al
compararla con los resultados del estudio laparoscó-
pico de un grupo de mujeres mexicanas que acude
para estudio de infertilidad a una institución espe-
cializada en salud reproductiva y perinatal de la Cd.
de México, utilizando como grupo control a mujeres
sin patología tubaria, con laparoscopia normal y con
fertilidad comprobada por maternidad reciente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se colectaron muestras sanguíneas de 147 muje-
res que aceptaron participar y firmaron el consenti-
miento informado. Ciento ocho de estas pacientes
acudieron para estudio por infertilidad, todas ellas
fueron sometidas a laparoscopia diagnóstica y estu-
dio endocrinológico, el resto, 39 participantes, fue-
ron seleccionadas por fertilidad comprobada, de las
cuales 11 (9%) se eligieron por resultado laparoscó-
pico y estudio endocrinológico normales y 28 (19%)

por haber tenido recientemente al menos un hijo de
término y sano. El grupo de mujeres infértiles se es-
tratificó en dos, un subgrupo por resultado laparos-
cópico concluyente de infertilidad por “factor
tubario” (patología tubaria manifestada por oclu-
sión distal y/o adherencias perianexiales uni o bila-
terales) (n = 58) y un segundo subgrupo por tener
otras alteraciones causantes de infertilidad como
son la endometriosis, malformaciones de origen Mü-
lleriano, miomatosis uterina y anormalidades endo-
crino-ováricas (n = 50).

Las muestras sanguíneas fueron centrifugadas
para obtener el suero, mismo que fue utilizado para
determinar la presencia de anticuerpos IgG contra
Chlamydia trachomatis mediante la técnica de In-
munofluorescencia Indirecta (IFI), para lo cual se
empleó un kit comercial (Chlamydia fluoro-kit™ de
INCSTAR corporation-Stillwater, Minnesota, USA).
Cuando un suero fue positivo a dilución 1:8 se reali-
zaron diluciones consecutivas hasta 1:1024.

Análisis estadístico

Para establecer la utilidad de la titulación de anti-
cuerpos séricos IgG anti-Chlamydia trachomatis por
IFI y tener un valor de corte, se creó un modelo con
la Curva Característica del Receptor (ROC, por sus
siglas en inglés) y Regresión Logística (Forward
Stepwise). Las diferencias entre los grupos se anali-
zaron con t de Student y medidas no paramétricas
para grupos independientes: U de Mann-Whitney y
Kruskal Wallis, considerando un valor alfa de 0.05.
El valor pronóstico de la prueba para alteraciones
por factor tubario fue determinado calculando sensi-
bilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor
predictivo negativo y la razón de verosimilitud (posi-
tiva y negativa), para ello se usaron como compara-
tivo (estándar de oro) los resultados laparoscópicos.

RESULTADOS

La media de edad –en años– de las participantes
entre los casos fue 29.3 ± 4.4 y entre los contro-
les 30.9 ± 5.6 (p = 0.06) y no se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas en la media de
edad de los subgrupos (p = 0.08 Kruskal Wallis).
Cuando se analizaron los datos crudos con la titula-
ción de anticuerpos anti-C. trachomatis con la técni-
ca de IFI, se logró distinguir entre mujeres fértiles e
infértiles a la dilución 1:256, pero no entre los
subgrupos con infertilidad. Al ajustar las titulaciones
de anticuerpos con un modelo de regresión logística,
la dilución 1:512 mostró capacidad para diferenciar
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las mujeres infértiles por factor tubario de las muje-
res infértiles por otras causas (RM = 2.6, IC95%
1.24, 5.4), con ese mismo valor de corte la sensibili-
dad encontrada fue 40%, la especificidad 90%, valor
predictivo positivo 85% y negativo 50%. Para confir-
mar la utilidad del título 1:512 en la identificación de
pacientes con infertilidad por factor tubario se evaluó
la razón de verosimilitud positiva (LR+) y negativa
(LR-) con resultados de 3.85 y 0.67, respectivamente.
El modelo en la Curva ROC confirmó como valor de
corte la dilución 1:512, con un área bajo la curva
de 62.2% (IC 95% 53.4-72%), siendo estos valores es-
tadísticamente significativos (Figura 1).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En este estudio se encontró, entre un grupo de
mujeres mexicanas seleccionadas de manera no alea-
toria, una seroprevalencia alta de anticuerpos anti-
C. trachomatis en mujeres con infertilidad (80%), de
ellas 45.3% tenían infertilidad por factor tubario,

mientras que la prevalencia de anticuerpos anti-C.
trachomatis en mujeres con fertilidad comprobada
por maternidad reciente fue de 50%. Este trabajo
confirma lo que otros autores han demostrado, la ti-
tulación de anticuerpos séricos IgG anti-C. tracho-
matis puede tener valor predictivo para detectar
infertilidad por factor tubario2-5 y es un factor im-
portante de riesgo para infertilidad por oclusión y/o
adherencias tubarias porque, después de ajustar en
un modelo multivariado, nuestros casos tuvieron
160% más probabilidad de infertilidad por factor tu-
bario cuando tenían títulos de anticuerpos IgG anti-
C. trachomatis 1:512 o mayores.
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F u a Figura 1.u  F a Figura 1. Curva ROC del título de anticuerpos IgG anti-Chlamydia
trachomatis de mujeres infértiles por Factor Tubario (n = 58) vs. mujeres
con otras causas de infertilidad o fértiles (n = 89). Área bajo la curva
ROC 0.626 (IC95% 0.534-0.718), EE = 0.047. p = 0.01.
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